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1868. En septiembre de ese año, un pronunciamiento militar iniciado en Cádiz y dirigido por un grupo de generales descontentos (Topete, Serrano y Prim), daría paso
a la llamada “revolución de septiembre” o “La Gloriosa”, que expulsó de España a la reina
Isabel II. Se abría así una nueva etapa de la Historia de España, el Sexenio Democrático,
durante la cual se ensayaron novedosas fórmulas políticas: monarquía parlamentaria
de Amadeo I, repúblicas federal y unitaria.
1. Alegoría de la Gloriosa.

2. Alegoría y presentación de la República.

1873. La abdicación de Amadeo I como rey de España, en febrero, dio paso
a la proclamación de la Primera República. En sus escasos meses de
vida, llenos de graves tensiones políticas y sociales, destacados políticos republicanos trataron de estabilizar la situación, pero en enero de
1874 el golpe militar de Martínez Campos disolvió el Parlamento y
abrió las puertas a la restauración de los Borbones en el trono de
España.

Cantonalismo. En el verano de 1873 los republicanos federales más intransigentes, ante la tardanza
en definir constitucionalmente la República Federal, se sublevaron en diversas partes de España, proclamando cantones independientes. El Gobierno republicano
ordenó al Ejército el control de la situación, lo que se hizo sin
dificultades
excepto en Cartagena. El dominio de
la base naval y de
las
fortificaciones
de esta ciudad le
dio a los cantonalistas cierta capacidad
de resistencia y
costó esfuerzo reducir este cantón.
El
cantonalismo
desprestigió e hirió
de muerte al proyecto federal.
3. Mapa con los conflictos cantonales y carlistas

4. Caricatura de la revista La Flaca sobre el cantonalismo.
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Constitución de 1869. La Constitución más democrática del liberalismo
español del siglo XIX. Establecía una monarquía constitucional con reconocimiento pleno de la soberanía nacional que se concretaba en un
sistema bicameral (Congreso y Senado) y una amplísima declaración
de derechos. Introdujo el sufragio universal masculino y la libertad religiosa. En la práctica su aplicación presentó graves problemas, de manera que
apenas estuvo cuatro años en vigor.

Monarquía Constitucional. Es aquélla en la que el Rey o Monarca ve limitado su poder por la existencia de una Constitución que es la expresión
de la Soberanía Nacional (“El Rey reina, es decir es un símbolo que
representa al Estado, pero no gobierna”). El Gobierno es elegido libremente por los ciudadanos. La monarquía constitucional apareció en el siglo
XIX y sustituyó, no sin resistencia, a la monarquía absoluta, en la que el Rey
tenía todos los poderes.

AMADEO I (1845-1890). Príncipe italiano, hijo del rey Víctor Manuel II de Italia.
Fue elegido rey de España en 1870. Como la Constitución de 1869 creaba una
monarquía constitucional y se había expulsado a los Borbones, hubo que
buscar un rey en las Cortes europeas, optándose por Amadeo. Llegó a España en
diciembre de 1870 y fue un verdadero monarca constitucional, aunque no logró
granjearse las simpatías de la población. La gravedad de los problemas y las
grandes dificultades encontradas le movieron a abdicar y abandonó España
en febrero de 1873, proclamándose entonces la I República.

PI Y MARGALL, Francisco (1824-1901). Político y escritor, defensor del federalismo como forma de organización política y social de España y garantía de la
libertad. Fue el segundo presidente de la Primera República, pero el levantamiento cantonal del verano de 1873 le hizo dimitir cuando llevaba pocas semanas en
el cargo. Influido por el socialismo, escribió diversas obras políticas e históricas,
entre ellas “Las Nacionalidades” (1876), donde sistematizó sus principios federales.
5. Prim por Luis Madrazo.
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PRIM PRATS, Juan (1815-1870). Militar y político. Participó en 1859- 60 en
la guerra de Marruecos, donde alcanzó grandes triunfos que le valieron el título
de Marqués de los Castillejos. Líder del partido progresista, conspiró contra
Isabel II y colaboró activamente en la Revolución de 1868, tras la cual
fue nombrado presidente del Gobierno. Partidario de la monarquía constitucional, defendió la candidatura de Amadeo I. Fue el primer presidente
del gobierno español que falleció víctima de un atentado, en Madrid.(el
magnicidio de la calle del Turco).

